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Más de medio centenar de cana-
les de diferentes países tomaron 
la transmisión de AzM TV en el 
primer día de la Vigilia de las Ba-
llenas que se emite desde Puerto 
Pirámides. La llegada de la balle-
na franca austral a Península Val-
dés y el avistaje de los cetáceos es 
un recurso turístico de demanda 
internacional. El intendente Fa-
bián Gandón aseguró que “este es 
un producto icónico para toda la 
Argentina, es una de las ventanas 
del país al mundo”.

ANTE EL AUMENTO DE CASOS BIDEN RECHAZÓ EL FALLOPOR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

De Chubut al mundoDe Chubut al mundo
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Más de medio centenar 
de canales de diferentes 
países tomaron la trans-

misión de AzM TV, en el primer 
día de la Vigilia de las Ballenas, 
que se emite desde Puerto Pirá-
mides y continuará hasta el do-
mingo. La llegada de la ballena 
franca austral a Península Valdés 
y el avistaje de los cetáceos es un 
recurso turístico de demanda in-
ternacional. El intendente Fabián 
Gandón aseguró que “este es un 
producto icónico para toda la Ar-
gentina, es una de las ventanas 
del país al mundo”.

Durante la transmisión, el 
experimentado empresario balle-
nero Ricardo «Pinino» Orri, sos-
tuvo que el avistaje tiene como 
particularidad que cada experien-
cia sea diferente a otra: “Todos 
los avistajes son distintos”.

Hay grandes expectativas en 
el sector por el repunte de la ac-
tividad, tras dos años afectados 
por la pandemia, y se espera un 
gran porcentaje de turistas in-
ternacionales para esta tempo-
rada. La Vigilia de las Ballenas 
se emitirá hasta el domingo con 
un amplio despliegue del Grupo 
Azul Media.

Gandón recordó que Puerto 
Pirámides fue galardonada como 
el mejor lugar para realizar avis-
tajes de Latinoamérica «y muy 
posible del mundo. Esto no lo 
digo solo por ser el intendente 
del pueblo, sino también porque 
he tenido la posibilidad de ha-
blar con otras personas que hacen 
avistajes en diferentes lugares, 
pero tienen que navegar muchísi-
mas más horas, en aguas más bra-
vas y para contemplar un recurso 
que no se ve de la misma manera 
que acá».

Yendo un poco al plano his-
tórico, Gandón contó que Puerto 
Pirámides fue refundada a par-
tir el comienzo de los avistajes 
de ballenas, pero que «tiene 120 
años de vida y nació como un 
pueblo mineralero, ya que del in-
terior de la península se extraía 
la sal para mantener refrigerados 
los alimentos. El pueblo empezó a 
diluirse por 1920 con la aparición 
de los primeros refrigeradores y a 
fines de los 70, principios de los 
80, aquéllos pioneros refundaron 

DE CHUBUT AL MUNDO

AZM TV transmite hasta el 
domingo la Vigilia de las Ballenas

también contó sobre su expe-
riencia en la actividad, que en 
este caso, fue heredada de su 
padre Adalberto «Peke» Sosa: 
«Siempre trabaje con mi papá, 
desde chiquitito, pero a partir de 
los 18 empecé a manejar una em-
barcación y no me bajé más. Mi 
vida está dedicada al agua desde 
siempre», contó Micky desde su 
establecimiento ubicado en la 
segunda bajada al mar.

Peke Sosa fue uno de los pio-
neros del avistaje cuando, en la 
década del 70, realizó algunas 
salidas con el investigador Roger 
Payne, quien le auguró que po-
dría llegar a ser un buen produc-
to turístico: «Recién en el año 84 
comenzaron a hacerse avistajes 
100% turísticos, fue en ese mo-
mento fue cuando la gente co-
menzó a venir exclusivamente a 
Península Valdés para eso».

«Todos los 
avistajes son distintos»
Por su parte, Ricardo «Pinino» 
Orri, empresario y capitán de 
Whales Argentina, reconoci-
do personaje de la zona, Pinino 
navega hace 45 años y recordó 
que «en su momento, esta época 
del año era de turismo cero para 
Pirámides y ahora es uno de los 
momentos con mayor cantidad 
de visitas».

Según contó, con el paso del 
tiempo el avistaje de ballenas 
fue centrándose en dos cosas: 
«Que sea seguro y que esté pre-
parado para todas las personas, 
desde niños hasta personas con 
discapacidad. El avistaje embar-
cado solamente es interpretado 
arriba del barco, tiene que ver 
con lo vivencial».

A diferencia de otras activi-
dades turísticas, el avistaje tiene 
como particularidad que cada 
experiencia sea diferente a otra: 
«Todos los avistajes son distintos 
y el expertise de los capitanes 
hace que se pueda ver a la balle-
na lo más cerca posible, pero sin 
interferir en su vida normal. La 
idea es que sea la ballena la que 
tenga la curiosidad y se acerque 
a nosotros», explicó Pinino Orri, 
quien agregó que «nosotros so-
mos un nexo entre la ballena y el 
pasajero». 

este pueblo que están bendecido 
por las ballenas».

Turismo internacional
La directora de Turismo de Puer-
to Pirámides, Marcela Fernán-
dez, contó en la continuidad de 
la Vigilia de Ballenas 2022 por 
AZM TV, de qué manera afrontó 
la pequeña aldea de mar el post 
pandemia: «La temporada pasa-
da y el verano tuvieron un mo-
vimiento increíble, con números 

superiores al 2018 y 2019. Re-
cibimos turistas de todo el país 
y creemos que esta temporada 
va a ser igual por las consultas 
que tenemos», manifestó e hizo 
hincapié en el hecho de que los 
argentinos viajaron mucho más 
dentro del propio país que en 
años anteriores.

Por otra parte, una de las 
patas fundamentales dentro del 
avistaje de ballenas es la visita 
de personas de distintas partes 

del mundo, cosa que la pandemia 
también hizo mermar de manera 
notoria. Al respecto, la funcio-
naria dijo: «Pensamos que para 
esta temporada, de a poquito, 
van a empezar a volver los turis-
tas extranjeros».

La experiencia 
de Micky Sosa
En el marco de la Vigilia de 
Ballenas 2022 desde Puerto Pi-
rámides, Miguel «Micky» Sosa 
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El ministro de Gobierno y 
Justicia, Cristian Ayala, en 

representación del Gobierno del 
Chubut, encabezó este viernes la 
continuidad de la negociación pa-
ritaria que había sido iniciada se-
manas atrás y a la que asistieron 
representantes de los trabajado-
res de la Administración Pública 
Central.

El Gobierno Provincial elabo-
ró una nueva propuesta salarial 
ante las entidades gremiales que 
consiste en un adicional remune-
rativo no bonificable que alcanza-
rá los veinte mil pesos ($20.000) 
neto bruto total a partir de los ha-
beres del mes de septiembre del 
2022, abonándose en tres partes: 
un tercio de los $20.000 con los 

El directorio ejecutivo del 
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) completó la 

primera revisión del acuerdo am-
pliado con la Argentina, lo que 
permitió un desembolso inme-
diato de alrededor de US$ 4.010 
millones. Según el organismo, se 
cumplieron todos los criterios de 
desempeño continuos y de fines de 
marzo de 2022 y los objetivos indi-
cativos, y se logró un progreso ini-
cial en el frente estructural, en un 
contexto de mayor incertidumbre 
mundial, indicó en un comunicado.

“Esto marca la conclusión de 
un importante paso inicial en el 
marco del programa para apoyar 
la recuperación económica en 
curso y fortalecer la estabilidad”, 
aseguró la directora gerente del 
FMI, Kristalina Georgieva, en 
su cuenta de Twitter al anunciar 
el acuerdo. Tras la discusión del 
directorio ejecutivo sobre la Ar-

PERMITIRÁ UN DESEMBOLSO POR US$ 4.010 MILLONES

El FMI aprobó revisión 
del acuerdo con la Argentina 

gentina, Georgieva señaló que “la 
economía argentina continúa con 
su recuperación posterior a la pan-
demia, pero se ve afectada por los 
shocks asociados con la guerra en 
Ucrania y las incertidumbres glo-
bales más amplias”.

“Los precios mundiales más 
altos de los alimentos y la energía 
se suman a las presiones inflacio-
narias y desafían los objetivos fis-
cales y de acumulación de reser-
vas”, afirmó la titular del Fondo.

El FMI también acogió con 
beneplácito el compromiso de las 
autoridades de implementar polí-
ticas consistentes con los objeti-
vos del programa anual sin cam-
bios, señaló el organismo en su 
comunicado.

El acuerdo a 30 meses de la 
Argentina, con acceso a DEG 
31.914 mil millones (equivalente 
a US$ 44.000 millones), fue apro-
bado el 25 de marzo pasado. 

EL GOBIERNO DE CHUBUT ELEVÓ NUEVAS PROPUESTAS A LOS SINDICATOS

Paritaria docente: ofrecen elevar 
a $79.188 el salario de un ingresante

agente y en forma proporcional, 
tomando como base 20 horas para 
percibir el total del adicional. En 
caso de que las horas cátedras tra-
bajadas sea inferior, el pago será 
proporcional con una revisión en 
el mes de septiembre del corriente 
año para acordar el último trimes-
tre del 2022.

Luego, a pedido de las enti-
dades sindicales se brindó una 
nueva propuesta salarial, la cual 
significa un incremento de un 5% 
con los haberes del mes de Julio 
de 2022 respecto de los haberes de 
Junio de 2022, un 5% con los ha-
beres de Agosto de 2022 respecto 
de los haberes del mes de Julio de 
2022 y un 5% con los haberes del 
mes de Septiembre de 2022 res-

pecto de los haberes de Agosto de 
2022; sumando a la propuesta el 
incremento del 150% del concepto 
ubicación geográfica, también en 
tres tramos en los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre. Además, la 
propuesta incluye en relación al 
concepto zona, transformándolo 
en concepto remunerativo a partir 
del mes de septiembre de 2022.

Finalmente, el salario docente 
para un ingresante nivel inicial, 
con una jornada de cuatro (4) ho-
ras y sin antigüedad tendría un 
acumulativo neto en los haberes 
de julio del 2022 de 73.055.36 pe-
sos; de 76.345,21 pesos en agosto 
y de 79.188,46 pesos para sep-
tiembre del corriente año. 

haberes de julio del 2022, dos 
tercios de los $20.000 con los 
haberes del mes de agosto del 
2022 y a partir de septiembre del 
2022, continuará mensualmente 
como adicional remunerativo no 

bonificable de veinte mil pesos 
($20.000), aclarándose que el adi-
cional es por agente.

En el caso de los docentes que 
perciban sus haberes respecto de 
horas cátedras será también por 
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ENERGÍA QUE 
IMPULSA A LA INDUSTRIA

La flamante Liga de Gober-
nadores nucleados en el 
Frente de Todos (FDT) se 

reunió este viernes en la provincia 
de Chaco para tratar la distribu-
ción de los recursos de la coparti-
cipación federal, pero también se 
puso en debate el manejo de los 
planes sociales y la preocupación 
por el desabastecimiento de gasoil 
en zonas fronterizas.

La Liga pidió redoblar esfuer-
zos para lograr un “mayor federa-
lismo en la toma de decisiones”, 
durante una reunión en Resisten-
cia en la que también se debatió en 
torno a urgentes asuntos de coyun-
tura. En un cónclave realizado en 
el salón de convenciones del hotel 
Gala de Resistencia, los mandata-
rios emitieron un texto bajo el títu-
lo “En defensa de los argentinos”, 
en el que hicieron hincapié en que 
“las provincias son preexistentes a 
la Nación” y, por lo tanto, recla-
maron “ser partícipes ante deci-
siones que nos afecten”.

En el documento, la Liga de 
Gobernadores aclara que se trata 
de un espacio formado sólo por 
mandatarios del PJ y, con un lla-
mado a “saltar la grieta”, los man-
datarios se declararon abiertos a la 
incorporación de dirigentes de to-
das las representaciones políticas.

“Convocamos a todos y todas. 

ARCIONI NO FORMÓ PARTE DEL CÓNCLAVE DE MANDATARIOS AFINES AL OFICIALISMO

La Liga de Gobernadores puso 
en debate el manejo de planes sociales

Sin exclusiones”, dice el texto, que 
agrega: “Nuestra Patria nos con-
voca a todos. Para construir los 
consensos necesarios y para ad-
ministrar los disensos en el marco 
de la diversidad y el pluralismo”.

También mostraron la inten-
ción de “unir a todos para cons-
truir futuro”, al asegurar que 
mantienen el propósito de trabajar 
“por una Argentina justa y fede-
ral, en unidad nacional”.

En el encuentro, que comenzó 
pasada las 14, el gobernador anfi-
trión Jorge Capitanich (Chaco) re-
cibió en el salón de convenciones 

del hotel a Axel Kicillof (Buenos 
Aires), Alicia Kirchner (Santa 
Cruz), Sergio Ziliotto (La Pam-
pa), Gustavo Bordet (Entre Ríos), 
Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl 
Jalil (Catamarca), Gerardo Za-
mora (Santiago del Estero), Gildo 
Insfran (Formosa), Sergio Uñac 
(San Juan) y Alberto Rodríguez 
Saá (San Luis).

También se sumó la mandata-
ria rionegrina Arabela Carreras. 
Participaron también del encuen-
tro los vicegobernadores Carlos 
Arce (Misiones) y Antonio Ma-
rocco (Salta).

Tras la foto protocolar de la 
Liga que integran 17 gobernado-
res, Capitanch contó que durante 
el encuentro se “trataron temas 
que hoy nos aquejan: desde el pro-
ceso de regularización de la provi-
sión de combustibles hasta visua-
lizar estrategias que nos permitan 
cooperar para la reducción de la 
inflación, pasando por temas de 
interés mutuo en las provincias”.

En tanto, Carreras, quien será 
la próxima anfitriona el próximo 
27 de julio en San Carlos de Ba-
riloche, explicó a Télam que in-
tegró la Liga “con el objetivo de 

lograr la transversalidad y quitar 
de la grieta a los principales temas 
que estamos viviendo, como pue-
de ser la falta de gasoil, algo que 
nos preocupa a todos y queremos 
buscarle una solución”.

“También tenemos una agen-
da muy concreta con un punto en 
el que todos estamos de acuerdo 
y es el subsidio al transporte y la 
gran asimetría que existe entre las 
provincias y la zona metropolita-
na, Capital Federal, lo que afecta 
a la calidad del servicio y el precio 
del transporte en nuestras provin-
cias”, agregó la rionegrina. 
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Serv. Eléctrico: 2804672781

Serv. Sanitario: 2804670843

Serv. Cloacas: 2804670843

Serv. Sepelio: 2804660851

Mesa de entradas 

(07:30-13:00 hs): 4482999-4482462

La demanda de infraes-
tructura escolar en Puerto 
Madryn, «está justificada 

en una serie de informes que he-
mos elaborado desde hace tiem-
po», afirmó la viceintendenta 
Noelia Corvalán en diálogo con 
El Diario, tras reunirse con pa-
dres de las escuela 750 que recla-
man soluciones edilicias. En este 
caso particular, se comprometió 
a gestionar ante las autoridades 
provinciales para que brinden 
respuestas en breve.

Si bien, este es un caso pun-
tual, y el reclamo de larga data, 
permite analizar todo el contexto.

Planificación
Corvalán viene desarrollando una 
intensa agenda de gestión vincu-
lada a la Educación, entendiendo 
que la ciudad necesita una pla-
nificación en materia de infraes-
tructura educativa, «y esa plani-
ficación debe ser acorde al perfil 
regional«, explicó la Presidente 
del Concejo Deliberante.

«Junto a la diputada Xenia Ga-
bella, entre otros colaboradores, 
hemos elaborado informes porme-
norizados» para argumentar el re-

LA VICEINTENDENTE GESTIONA INVERSIONES PARA MADRYN

Corvalán advierte que hay una «demanda 
justificada» de infraestructura escolar

tienen un acabado conocimiento 
de la cantidad de aulas que hay y 
las que faltan.

Obras y servicios
Hay escuelas en la ciudad que es-
tán siendo reparadas, pero eso no 
resuelve el déficit edilicio. «No 
solo se trata de infraestructura, 
también tiene que haber planifica-
ción en cuanto al perfil de futuros 
establecimientos», explicó Corva-
lán al señalar que no es caprichoso 
el pedido una escuela técnica, sino 
que resulta de las necesidades que 
tiene la ciudad.

Cada año al Escuela 703 tie-
ne una demanda de alumnos que 
supera sus capacidades, se ob-
serva además un incremento en 
el interés de sumar profesionales 
con determinado perfil al sector 
industrial, e incluso la Escuela 
de Pesca se ha visto superada en 
su oferta.

Estos factores, asociados a un 
proyecto de ciudad con la mirada 
puesta en potenciar la industria, 
promover innovación tecnológi-
ca, y desarrollo productivo, re-
quieren de más y mejor infraes-
tructura escolar. 

querimiento de mayor infraestruc-
tura. «Hay interés en la ciudad», 
dijo Corvalán.

Desde hace más de seis me-
ses ha gestionado ante Nación la 
posibilidad de instalar una nueva 

escuela técnica en Puerto Ma-
dryn, lo que requiere de un trabajo 
coordinado con el Ministerio de 
Educación de la provincia, por lo 
que se ha enviado también a ese 
organismo, un sinnúmero de do-

cumentos que exhiben las necesi-
dades de la ciudad portuaria.

La Viceintendenta explicó que 
los informes se elaboraron con el 
aporte de supervisores de Educa-
ción de Puerto Madryn, quienes 
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Para el próximo 9 de septiem-
bre del 2022, está previsto 
que se inicie el juicio oral 

y público que, entre otros impu-
tados, tiene al Carlos Barbato en 
el banquillo de los acusados por el 
delito de enriquecimiento ilícito. 
Los otros imputados son Carlos 
Mario Barbato (padre), Érica Pe-
rrone (su esposa) y Adrián Quin-
teros (chofer) también por el cargo 
de enriquecimiento ilícito en dis-
tinto grado de responsabilidades.

El juicio que se realizará en la 
Oficina Judicial de Rawson, tiene 
como integrantes del Tribunal a 
las juezas María Tolomei y Karina 
Breckle y al juez de la ciudad de 
Esquel, José Ennis.  

La investigación estuvo a car-
go del fiscal general Omar Rodri-
guez y el equipo de trabajo de la 
Unidad Fiscal Especializada en 
Delitos contra la Administración 
Pública del Ministerio Público 
Fiscal del Chubut.

En la acusación se destacó 
que Barbato adquirió importantes 
propiedades, una de ellas valuada 
en 25 millones de pesos, más au-
tos de lujo y un departamento en 

CARLOS BARBATO ESTARÁ EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

Otro ex funcionario dasnevista será 
enjuiciado por enriquecimiento ilícito

Puerto Madryn, sin que la adqui-
sición de estos bienes concuerden 
con sus ingresos durante su paso 
en distintas funciones en la admi-

nistración pública provincial.
La acusación común contra los 

cuatro imputados de “enriqueci-
miento ilícito”, tiene previstas pe-

nas de dos a seis años de prisión, 
multa de dos a cinco veces el valor 
del enriquecimiento e inhabilita-
ción absoluta perpetua para el que 

“no justificare la procedencia de 
un enriquecimiento patrimonial 
apreciable suyo o de persona in-
terpuesta para disimularlo”.

Barbato fue funcionario públi-
co desde el año 2003, cumpliendo 
una gran variedad de funciones en 
cargo de importancia en la admi-
nistración pública. “Nunca tuvo 
otro ingreso que no sea su sueldo 
proveniente de la administración 
pública”, detalló Rodríguez.

Según la investigación, al in-
gresar al Estado, en su declaración 
jurada, indicó que poseía un Fiat 
Palio y un Ford Falcón modelo 
80. Fue Gerente de Lotería, ocupó 
cargo en la Coordinación de Gabi-
nete y fue asesor en la Legislatura. 
Desde 2015 estuvo en el IAS hasta 
2019, año en que renunció.

En los términos de la acusa-
ción, Rodríguez detalló minucio-
samente las compras que realiza-
ron Barbato y su ex mujer, Érica 
Perrone, en bienes y propiedades 
en los últimos años, entre los cua-
les también pusieron a nombre de 
su chofer Adrián Quinteros y su 
padre, Carlos Mario Barbato. 

(Fuente: MPF)
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La Corte Suprema de Es-
tados Unidos anuló este 
viernes la protección del 

derecho al aborto vigente en este 
país desde 1973, en una decisión 
histórica que permitirá a cada es-
tado decidir si mantiene o prohíbe 
este derecho reproductivo.

El fallo señala que la Consti-
tución “no otorga” este derecho y 
devuelve la autoridad para poder 
legislar sobre el aborto al “pueblo” 
y sus “representantes electos”.

La decisión publicada hoy re-
voca tanto la sentencia conocida 
como “Roe versus Wade”, acorda-
da hace 49 años, que protegía el 
derecho al aborto en todo el país, 
como otra resolución de 1992, 
“Planned Parenthood versus Ca-
sey”, que reafirmaba dicha protec-
ción, pero permitía a los estados 
establecer regulaciones sobre el 
proceso.

“Es el momento de acatar la 
Constitución y devolver la cues-
tión del aborto a los representan-
tes electos de los ciudadanos”, 
dice literalmente el fallo redacta-
do por el juez Samuel Alito en una 
frase que ya recogía también su 
borrador, filtrado a los medios en 

AHORA CADA ESTADO SERÁ LIBRE DE AUTORIZAR O NO LAS INTERRUPCIONES DE LOS EMBARAZOS

EEUU: La Corte Suprema 
anuló el derecho al aborto

mayo. La decisión ha salido ade-
lante por mayoría, con seis votos 
a favor -aunque con uno de ellos 
con una opinión separada- y tres 
votos en contra.

Los que han votado a favor in-
sisten en no considerar el aborto 
un derecho constitucional ni tam-

poco un derecho apoyado por la 
“historia o la tradición” estadou-
nidenses.

Además considera que “Roe 
versus Wade” fue “ofensivamen-
te incorrecto” y “chocaba” con 
la propia Constitución. Y añade 
que el otro fallo que ratificaba el 

derecho al aborto, “Planned Pa-
renthood versus Casey”, en 1992, 
“perpetuaba” esos errores.

Los tres jueces progresistas 
del Supremo votaron, como se es-
peraba, en contra de esta decisión.

“Con pena para este tribunal, 
pero sobre todo para las millones 

de mujeres estadounidenses que 
han perdido hoy un derecho fun-
damental constitucional, disen-
timos”, señalaron en la opinión 
contraria que han firmado con-
juntamente Stephen Breyer, Sonia 
Sotomayor y Elena Kagan.

“Roe versus Wade” fue fallado 
en 1973 y garantizaba la protec-
ción del derecho a abortar en todo 
el país.

En 1992 “Planned Parenthood 
versus Casey” ratificó ese dere-
cho, aunque también permitía 
a los estados regular el proceso 
siempre que no lo impidiera.

Eso provocó que los estados 
conservadores aprobasen leyes 
para restringir el derecho al abor-
to, como se ha venido haciendo 
desde 1992, y de forma más inten-
sa en los últimos años.

Con el fallo de hoy, los es-
tados que así lo decidan podrán 
prohibir totalmente el aborto en 
su territorio.

Esto supondrá previsiblemente 
que Estados Unidos se parta en 
dos, entre los estados donde es po-
sible la interrupción voluntaria del 
embarazo y los que la prohíben 
totalmente. 
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Francisco Cerúndolo debutará 
ante el español Rafael Nadal 

en la primera ronda de Wimble-
don, el tercer Grand Slam del 
año que comenzará el lunes en 
el césped del All England Tennis 
Club de Londres, mientras que los 
otros seis argentinos que integran 
el cuadro principal también cono-
cieron este viernes a sus rivales 
después del sorteo.

El bonaerense Cerúndolo, de 
23 años, número 42 del ranking 
mundial de la ATP y que viene de 
jugar sus tres primeros partidos 
sobre césped del circuito profesio-
nal en Queen ś y en Eastbourne, 
se las verá nada menos que con 

El seleccionado argentino 
masculino de vóleibol vol-
vió a la victoria en la Liga 

de Naciones (VNL) al superar a 
China por 3-1 (25-22, 22-25, 25-
22 y 25-22) en Quezon City, Fili-
pinas.

Con 22 puntos del opuesto 
sanjuanino Bruno Lima, una de 
las figuras de la selección que 
ganó la medalla de bronce en los 
últimos Juegos Olímpicos (Lima 
fue el máximo anotador de Tokio 
2020), el equipo dirigido por Mar-
celo Méndez obtuvo su segundo 
triunfo en la VNL luego de la que 
había conseguido ante Alemania 
en la primera semana de compe-
tencia en Ottawa, Canadá.

Los argentinos buscarán repe-
tir el triunfo ante Países Bajos en 
la medianoche del viernes. El par-

SEGUNDA VICTORIA EN LA LIGA DE NACIONES

Argentina le ganó 3 a 1 a China en Filipinas
tido podrá verse en vivo por ESPN 
2, desde las 23:50.

Sin sus figuras Luciano De 
Cecco y Facundo Conte, quienes 
se recuperan de la temporada de 
clubes en Europa, el seleccionado 
está en una etapa de renovación 
y prueba de jugadores jóvenes en 
esta VNL.

En siete fechas, los argentinos 
lograron victorias sobre Alemania 
(3-1) y China (3-1), y cayeron con 
Polonia (0-3), Serbia (2-3), Italia 
(1-3), Japón (1-3) y Eslovenia (1-3).

La Argentina formó con Ma-
tías Sánchez (1), Bruno Lima 
(22); Agustín Loser (15), Nicolás 
Zerba (1); Luciano Vicentín (10), 
Ezequiel Palacios (13). El líbero 
fue Santiago Danani. También 
ingresaron Matías Giraudo (2) y 
Martín Ramos (5). 

LOS SIETE ARGENTINOS YA TIENEN RIVALES

Wimbledon: Cerúndolo debuta ante Rafael Nadal
Rafa Nadal, segundo favorito y 
máximo ganador de torneos de 
Grand Slam (22).

El porteño Diego “Peque” 
Schwartzman, 15 del ranking 
mundial y 12 preclasificado, 
hará su presentación ante el 
croata Borna Coric (203); en 
tanto que el bonaerense Sebas-
tián Báez (36) enfrentará en la 
primera ronda al japonés Taro 
Daniel (123).

El rosarino Federico Coria 
(70) debutará ante el checo Jiri 
Vesely (66); el platense Tomás 
Etcheverry (79) ante el francés 
Ugo Humbert (103); el azuleño 
Federico Delbonis (85) ante el 

neerlandés Tim Van Rijthoven 
(105) y el santafesino Facundo 
Bagnis (110) contra el austríaco 
Dennis Novak (155).

El máximo favorito en Wim-
bledon, que repartirá premios 
por 40 millones de libras (47 
millones de euros), es el serbio 
Novak Djokovic. “Nole”, núme-
ro 3 del mundo, jugará ante el 
coreano Soon Woo Kwon (75) en 
la primera ronda.

En el cuadro femenino no ha-
brá representantes argentinas ya 
que Nadia Podoroska, Lourdes 
Carlé y Paula Ormaechea que-
daron eliminadas en la clasifica-
ción al Grand Slam inglés. 
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De cara al Mundial de Cano-
taje de Velocidad, la palista 

chubutense Candela Velázquez 
se encuentra participando de una 
concentración con la Selección 
Argentina.

La actividad, tiene lugar en 
la ciudad de Tigre. El certa-
men mundial se desarrollará en 
Hungría.

El Mundial como objetivo
Candela Velázquez, destacada at-
leta que representa a la Asociación 
Canoas Trelew y a la provincia de 
Chubut, se encuentra participando 
de una nueva concentración con la 
Selección Argentina de Canotaje, 
actividad que tiene lugar en la ciu-

La Selección Argentina de 
Beach Handball Femenina, 
está disputando el Campeo-

nato Mundial de FIH que se desa-
rrolla en Grecia.

Un gran logro han conseguido 
“las Kamikazes”, al vencer a las 
últimas subcampeonas, Noruega, 
y de esa forma, obtener la clasifi-
cación a los Cuartos de Final del 
certamen.

 Argentina eliminó 
a Noruega y ahora 
va por Grecia
La Selección Femenina derrotó 
a Noruega, último subcampeón 
mundial, y alcanzó por primera 
vez en su historia los Cuartos de 
final en el Campeonato Mundial 
IHF Heraklion 2022 en Grecia.

En tanto, los varones logra-
ron un gran triunfo ante Uruguay, 
pero no alcanzó para pasar a 4tos; 
disputarán la llave por los puestos 
9° a 18°.

En el cierre del Main Round, 
las Kamikazes vencieron 2-1 (28-

BEACH HANDBALL

“Las Kamikazes” en el Top8 Mundial
(Especialistas); Gisela Bonomi 
(Pívot); y Celeste Meccia, Luciana 
Scordamaglia y Gisela Thurmann 
(Defensoras).

Por su parte, la Selección Mas-
culina derrotó 2-1 (15-24, 21-20 y 
6-4) a Uruguay y completaron la 
fase en el 6° lugar del Grupo 1, 
con la victoria de hoy y 4 derrotas 
(2-1 ante EE.UU y 2-0 ante Gre-
cia –en la Ronda Preliminar- y 2-0 
ante España y 2-0 ante Croacia).

Los dirigidos por Sebastián 
Ferraro disputarán la llave por 
los puestos 9° a 18°. El sábado se 
llevarán a cabo los 4tos y semifi-
nales, mientras que, el domingo se 
jugarán los partidos finales.

Los argentino integrantes 
del equipo nacional, son Alejo 
Novillo y Lautaro Fernández 
(Arqueros); Santino Spósito y 
Jorge Pérez Baptista (Laterales); 
Gonzalo Vieyra y Lucas Coro-
nel (Especialistas); Lucas Morás 
(Pívot); y Nicolás Millet, Santia-
go Vidondo y Francisco Núñez 
Müller (Defensores). 

24, 20-22 y 8-4) a Noruega, últi-
mo subcampeón mundial, y alcan-
zaron el 4° lugar del Grupo II con 
2 victorias (2-0 ante Uruguay en 
la Ronda Preliminar) y 3 derrotas 
(2-0 ante Países Bajos -en la Ron-
da Preliminar- y 2-0 ante Alema-

nia y 2-0 ante Brasil).
Este sábado a las 4:20 AM, 

hora de nuestro país, las dirigidas 
por Salvador Comparen jugarán 
ante el seleccionado local de Gre-
cia. Más tarde se disputarán las 
semifinales, mientras que, el do-

mingo se llevarán a cabo los par-
tidos finales. El plantel argentino 
está conformado por las jugadoras 
Florencia Bericio (Arquera); Giu-
liana Gamba, Fiorella Corimberto 
y Agustina Mirotta (Laterales); 
Lucila Balsas y Carolina Ponce 

CANOTAJE

Candela Velázquez entrena con la Selección Argentina
dad de Tigre, provincia de Buenos 
Aires.

Desde principios de la pre-
sente semana y durante 15 días, 
la deportista becada por Chubut 
Deportes estará trabajando junto a 
la selección nacional de canotaje, 
con el foco puesto en el Campeo-
nato Mundial de Velocidad, que se 
realizará en la ciudad de Szeged, 
Hungría, en el mes de agosto.

Tanto Candela como sus com-
pañeras de selección, están en una 
etapa de definición en la búsqueda 
del mejor bote equipo, para la mo-
dalidad K2.

En lo que respecta al K1, la 
chubutense ya se encuentra clasi-
ficada, pero deberá ganar el con-

trol de 500 metros, para lograr 
tener acceso a la plaza y su parti-
cipación en bote Single también, 
nuevo sistema de clasificación 
con control interno que deposita-
rá la mejor atleta para representar 
a Argentina.

Su padre y entrenador, “Ma-
nolo” Velázquez, indicó que 
“tendrá dos semanas duras para 
afianzar la clasificación que con-
siguió el pasado mes de marzo. 
Pensamos que ya estaba, pero 
está muy bien entrenada Cande-
la y creemos que va a realizar un 
buen control en K1 por la plaza. 
En el bote equipo va muy bien 
también asique estamos con mu-
chas expectativas”. 
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Con el objetivo de conocer la 
prevalencia de la lactancia 

materna a nivel nacional, desde el 
próximo lunes 27 y a lo largo de 
dos semanas, se llevará a cabo la 
“Encuesta Nacional de Prevalen-
cia de Lactancia Materna 2022”.

Del estudio, que se realizará 
en todo el territorio nacional, en 
forma simultánea, participará el 
Ministerio de Salud chubutense, 
a través de la Dirección Provin-
cial de Maternidad, Infancia y 
Adolescencia.

Modalidad
Para la realización de la ENaLac 
2022 “fueron seleccionados des-
de el nivel nacional 41 efectores 
de salud del subsistema público 
de la provincia, pertenecientes al 
primer y segundo nivel de aten-
ción de la salud”, indicó la jefa 
del Departamento Provincial de 
Salud del Niño, Paula Martínez, 
precisando que en esta oportuni-
dad la encuesta estará dirigida 

Desde el Ministerio de Sa-
lud de Chubut solicitaron 
a las familias que lleven 

a los niños y las niñas de 6 a 24 
meses de edad a los hospitales y 
centros de salud de la provincia a 
vacunarlos contra la Gripe, ante 
el aumento de casos de enferme-
dades respiratorias en esta franja 
etaria registrado durante las últi-
mas semanas.

Consultada al respecto, la jefa 
del Departamento Provincial de 
Supervisión de Actividades Epi-
demiológicas, Daniela Carreras, 
explicó que “ante el aumento de 
las enfermedades respiratorias en 
este momento del año, desde el 
Ministerio de Salud chubutense 
queremos recordarle a las familias 
que es muy importante que concu-

ANTE EL AUMENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Piden reforzar la Vacunación 
Antigripal de Niños y Niñas

rran a los hospitales y centros de 
salud a completar la vacunación 
tanto de COVID como de Calen-
dario de sus niños y niñas”, ya 
que “previenen complicaciones y 
patologías respiratorias, y salvan 
vidas”.

En tal sentido, indicó que “la 
vacuna antigripal se encuentra 
disponible para todas las infan-
cias, de los 6 a los 24 meses”, y 
precisó que la misma “se aplica en 
dos dosis”.

Asimismo, Carreras recordó 
la importancia de que la comu-
nidad “refuerce otras medidas de 
cuidado, como son la ventilación 
de ambientes, el lavado frecuente 
de manos y no asistir a la escuela 
o el trabajo si estamos enfermos, 
entre otras”. 

CHUBUT PARTICIPARÁ DE LA ENCUESTA NACIONAL

Cuál es la prevalencia de la lactancia materna en el país

a “las familias de niños y niñas 
menores de 2 años”.

En tal sentido, “estamos ca-
pacitando a los integrantes de 
los equipos de salud de los efec-

tores seleccionados, para que 
puedan encuestarlas y hacerles 
preguntas relacionadas con el 
nacimiento y la alimentación, a 
fin de conocer la prevalencia de 

la lactancia materna en los niños 
y las niñas de todo el territorio 
nacional y provincial”, sostuvo 
la referente del Ministerio de 
Salud chubutense.

Objetivo
“El objetivo es poder conocer este 
dato para llevar a cabo estrategias 
intersectoriales que acompañen 
a las familias y favorezcan el es-
tablecimiento y mantenimiento 
de la lactancia materna exclusiva 
hasta los 6 meses, y continuada 
junto a alimentación complemen-
taria hasta los 2 años”, explicó.

Ley 1.000 Días
Asimismo, Martínez explicó que 
esta iniciativa forma parte de la 
implementación de la Ley N° 
27.611 de Atención y Cuidado 
Integral de la Salud durante el 
Embarazo y la Primera Infancia, 
conocida como Ley 1.000 Días, 
a la cual adhirió la provincia de 
Chubut en el mes de mayo.

Ante cualquier consulta o duda 
sobre dicha encuesta, las personas 
pueden comunicarse al teléfono 
0800-222-1002, opción 7, o al co-
rreo electrónico lactanciachubut@
gmail.com. 
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Las nuevas olas de contagios 
de coronavirus generan en 
todo el mundo reinfeccio-

nes en las que personas que tuvie-
ron Covid vuelven a tenerlo con 
el mismo o mayor nivel de gra-
vedad que la primera vez, según 
un reciente estudio que para los 
especialistas es “una alerta sobre 
la necesidad de sostener los cuida-
dos más allá de las vacunas”.

Durante la semana un estudio 
de investigadores de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de 
Washington, que todavía es revi-
sada por pares para su publicación 
en la revista científica Nature, ge-
neró muchas repercusiones entre 
científicos, científicas y profesio-
nales de salud de todo el mundo.

“Lo que revela este estudio 
es que padecer reinfecciones por 
Covid no es inocuo. Sino que 
con cada evento se engendra un 
riesgo, propio del evento y acu-
mulativo, de enfermar, requerir 
hospitalización y fallecer por 
cualquier causa, tanto en la fase 
aguda como postaguda de la en-
fermedad”, señaló a Télam la in-
fectóloga Leda Guzzi.

Y continuó: “Esto implica 
que con cada evento aumenta la 
carga de enfermedad, es decir la 
probabilidad de requerir hospita-
lización, fallecer o padecer com-
plicaciones que tienen que ver con 
daño de órganos a nivel pulmonar 
y extrapulmonar como desórde-
nes gastrointestinales, renales, 
mentales, musculoesqueléticos, 
diabetes, desórdenes neurológicos 
y fatiga, entre otros”.

La especialista sostuvo que 
“es importante destacar que este 
estudio se realizó en personas de 
60 años o más en los que por edad 
ya se aumenta la fragilidad y el 
riesgo de enfermar”.

Otra conclusión del trabajo 
es que “el riesgo es mayor para 
los no vacunados” que para los 
vacunados.

“Las reinfecciones de Covid 

EFECTOS DE LA PANDEMIA 

Un estudio alerta sobre el impacto en 
la salud de las reinfecciones de Covid-19

no son benignas: aproximadamen-
te 39 mil personas con reinfeccio-
nes frente a unas 5,4 millones de 
control indican un riesgo extenso 
y persistente con una ‘dosis-res-
puesta’ (más riesgo con reinfec-
ciones repetidas)”, publicó por 
su parte en Twitter el cardiólogo, 
genetista e investigador estadou-
nidense Eric Topol.

En tanto, el físico estadouni-
dense Yaneer Bar-Yam, especia-
lista en pandemias y creador de 
Endcoronavirus, también destacó 
la investigación por las redes y 
publicó: “Paper extremadamente 
importante: Resultados de rein-
fección por Covid. En compara-
ción con aquellos con la primera 
infección, la reinfección condujo a 
un mayor riesgo a los 6 meses de 
mortalidad (en un 2,38%), hospi-
talización (en un 9,5%), y eventos 
médicos posteriores a la Covid (en 
un 19,6 %)”.

Rodrigo Quiroga, bioinformá-
tico de la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC), investigador del 
Conicet y quien analiza y estudia 
desde principio de la pandemia las 
estadísticas mundiales y las publi-
caciones científicas, indicó que 
“tenemos muy poca información 
sobre las reinfecciones”.

“Al principio se pensaba que 
no ocurrían directamente y esto 
fue relativamente cierto hasta 
que comenzaron a surgir nuevas 
variantes cada vez más trans-
misibles y capaces de evadir al 
menos parcialmente la respuesta 
inmune generada por las vacu-
nas y las variantes anteriores”, 
recordó Quiroga.

El especialista apuntó que “en 
este momento las reinfecciones 
son cada vez más comunes; al día 
de hoy, por ejemplo, en el Reino 
Unido se estima que alrededor del 
30% de los casos son reinfeccio-

nes, aunque esto es una subesti-
mación porque es están subregis-
trando los casos y porque además 
se clasifican como reinfecciones 
si pasaron los 90 días; entonces 
ese porcentaje probablemente esté 
más cerca del 50%”.

Quiroga también refirió a la in-
vestigación de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de Washin-
gton. “En relación a la gravedad 
hay poco datos pero hay un pre-
print de hace unos días que sugie-
re que cada reinfección podría ser 
tan grave o peor que la anterior de 
hacer enfermedad grave”.

“Esto puede tener consecuen-
cias para pensar la pandemia a 
largo plazo porque si en cada re-
infección volvemos a tener una 
probabilidad similar o aumentada 
de tener enfermedad grave esto 
vuelve insostenible el paradigma 
de no hacer nada para evitar los 
contagios”, sostuvo.

Y añadió que “de confirmar-
se esto nos tendría que hacer re-
flexionar y tomar medidas de pre-
vención para evitar los contagios, 
al menos en épocas de mayor cir-
culación viral”.

En este sentido, Guzzi coin-
cidió en que “es importante tener 
claro que la inmunización natural, 
gracias a la exposición sostenida y 
repetida al virus, no está exenta de 
riesgos”.

“Por eso seguimos recomen-
dando los cuidados: barbijos en 
espacios interiores, ventilación 
cruzada y permanente y, por su-
puesto, la vacunación”, indicó la 
infectóloga.

En Argentina en el último re-
porte del 19 de junio se reporta-
ron 28.039 casos correspondien-
tes a esa semana, un 23% menos 
que los 36.835 que se habían 
notificado la semana anterior (12 
de junio). 
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El jueves 18 de junio pasado, 
niñas y niños de los talleres 

“Arqueología” y “El mar” del 
Club de Ciencia y Tecnología 
dependiente de la Secretaría de 
Ecología y Protección Ambiental 
de la Municipalidad de Puerto 
Madryn, participaron de una cla-
se especial de geología en la Uni-
versidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco.

La clase estuvo a cargo de la 
geóloga y profesora de Geología 
de la Facultad de Ciencias Natura-
les, doctora Gabriela Massafero, y 
de la estudiante ayudante de cáte-
dra Aldana Leal.

Acercar la ciencia
Con mucho entusiasmo los niños 
y niñas aprendieron sobre los dis-
tintos tipos de rocas y minerales: 
cómo se originan, cómo se clasifi-
can, qué métodos se utilizan para 
poder reconocerlos. Durante el 
encuentro pudieron observar, to-
car y clasificarlos.

Para 2035, sólo habrá coches 
eléctricos en Unión Euro-
pea; el parlamento europeo 

aprobó recientemente la medida, a 
pesar de una feroz oposición de la 
derecha. La propuesta de Bruse-
las es reducir las emisiones de los 
coches nuevos a cero desde 2035; 
por lo que, en apenas 23 años, solo 
estará autorizada la venta de vehí-
culos eléctricos.

Desde la derecha se pretendía 
que los coches híbridos queda-
sen al margen de esta propuesta. 
Pero aun ante su férrea oposición, 
la UE ha decidido que era todo o 
nada. Y que si se prohibía por un 
lado la venta de combustible para 
coches tradicionales. Resultaba 
incongruente y hasta ridículo per-
mitirla para los híbridos.

La oposición se mostró preocu-
pada por las consecuencias indus-
triales de esta medida y también 
llamó a tener en cuenta el carbono 
emitido para la producción de un 
coche. Además, no aprobó una 
enmienda que promueva el uso de 
‘combustibles sintéticos’. Ni el de 
otros biocombustibles considera-
dos menos carbonatados que los 
fósiles. Nada nuevo bajo el sol.

SERÁ IMPOSIBLE COMPRAR GASOLINA NI DIÉSEL

En Europa, para 2035 
sólo habrá coches eléctricos

55% en las emisiones de CO2. 
Esta es la meta para 2030. Y el 
porcentaje se compara con los 
niveles de 1990. Para 2050 se 
pretende alcanzar la neutralidad 
de carbono.

La Comisión Europea propu-
so el año pasado una reducción 
drástica. Que bajará al 50% el 
número de vehículos nuevos con 
motor térmico vendidos en la UE 
en 2030. Y al 100% en 2035, lo 
que los prohibirá por completo. 
El Partido Popular Europeo pro-
puso que la limitación se queda-
se en un 90%. Pero la mayoría de 
los eurodiputados han apoyado 
la propuesta ejecutiva europea.

Los automóviles eléctricos e 
híbridos representaron el 18% de 
las ventas de coches nuevos en la 
UE el año pasado. El planteo es 
que, en solo 10 años la industria 
tendrá que cambiar y adaptarse 
o desaparecer. Los votantes de la 
propuesta defendieron el fin de 
la dependencia del petróleo. Y 
confían en que el aumento de la 
producción de coches eléctricos 
ayudará los abarate. Pero defini-
tivamente para 2035 sólo habrá 
coches eléctricos en UE. 

Queda mucho por negociar
La propuesta se aprobó con 339 
votos a favor, 249 en contra y 
24 abstenciones. Fue una vota-
ción relativamente ‘apretada’. 
Pero, además, aun habiendo 

sido aprobada, esta propues-
ta de la Comisión no tendrá 
aplicación ni efecto inmediato. 
Porque aún debe ser objeto de 
negociaciones con los 27 países 
miembros de la UE.

Esta disposición es, en cual-
quier caso, parte del ambicioso 
plan climático que se estudia 
aprobar en la UE. Se espera que 
el mismo sirva para acercarse 
al objetivo de una reducción del 

A CARGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO

Clase de geología para niños 
y niñas del Club de Ciencias

Descubrieron además, cómo 
se aprovechan actualmente 
las distintas rocas y minerales 
(como por ejemplo el yeso, el 
talco o el mármol). También re-

conocieron la importancia que 
tenían para las antiguas pobla-
ciones para la construcción de 
sus herramientas y como pig-
mentos para el arte rupestre. 
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Un estudio de especialistas 
del CONICET demostró 
que la vinchuca Rhod-

nius prolixus, transmisor de la 
enfermedad de Chagas, evita 
alimentarse si el sustrato (piel) 
donde intenta picar tiene altos 
niveles de sal.

El trabajo, publicado en iS-
cience, no sólo describe ese com-
portamiento por primera vez en 
un insecto hematófago, sino que 
también demuestra las bases fi-
siológicas y moleculares que lo 
sustentan. “También identifica-
mos la región del cerebro involu-
crada en el procesamiento de esta 
información, la cual había sido 
principalmente relacionada al 
procesamiento de olores”, indica 
Romina Barrozo, líder del estu-
dio, investigadora del CONICET 
y jefa del Grupo de Neuroetología 
de Insectos Vectores del Instituto 
de Biodiversidad, Biología Expe-
rimental y Aplicada (IBBEA, CO-
NICET–UBA).

Saber que la activación del 
sistema gustativo, descrito en el 
nuevo estudio, provoca comporta-
mientos estereotipados de rechazo 
prepara el terreno para el desarro-
llo de moléculas de origen natural 
con acción repelente contra los 

UN TRABAJO DE UN ESPECIALISTA DEL CONICET

Descubre que la sal puede 
repeler a las vinchucas

insectos vectores que no impacten 
sobre el medio ambiente ni sobre 
la salud de las personas.

Ni mucha ni poca sal
La elección de un alimento tiene 
importantes consecuencias fisio-
lógicas en la vida de un animal 

que afectarán su supervivencia y 
su éxito reproductivo. En este es-
cenario, las sales naturales juegan 
un rol esencial para la vida, pero 
los niveles deficientes o excesivos 
de este mineral pueden ser adver-
sos para la salud.

“Las sales son detectadas por 
el sistema gustativo en todos los 
animales. Este sistema sensorial 
nos ayuda a hacer predicciones 
sobre la calidad de un recurso o 
alimento, por ejemplo, si es bene-
ficioso o dañino. Si es nutritivo lo 
ingerimos, si es potencialmente 
tóxico lo evitamos”, explica Ba-
rrozo, también investigadora en 
el Departamento Biodiversidad y 
Biología Experimental de la Fa-
cultad Ciencias Exactas y Natura-
les de la UBA.

Como regla general en los ani-

males, la detección de bajas con-
centraciones de sal dispara la ali-
mentación, mientras que las altas 
concentraciones de sal promueven 
comportamientos aversivos.  En el 
caso de los insectos, picar y ali-
mentarse son dos actividades que 
dependen de la información pro-
vista por el sistema gustativo.

Los autores del estudio y cola-
boradores emplearon membranas 
artificiales que imitaban la piel del 
hospedador o animal a ser picado 
por vinchucas Rhodnius prolixus 
y los impregnaron con diferentes 
niveles de sales. “Con ensayos de 
comportamiento observamos la 
aversión por picar y alimentarse 
sobre sustratos salados. Luego 
identificamos y caracterizamos 
electrofisiológicamente las neuro-
nas involucradas en la detección 

de sal y seguimos su trazado neu-
ronal hacia el cerebro para hallar 
el sitio donde esta información es 
procesada”, explica Barrozo.

Asimismo, mediante expe-
rimentos moleculares y análisis 
bioinformáticos, los autores del 
estudio identificaron el papel 
clave de los receptores Rpro-
PPK28 y RproPPK014276 de las 
neuronas gustativas (ubicadas en 
las antenas de las vinchucas) en 
la detección de la sal.

“Al disminuir la expresión 
de estos receptores, las neuro-
nas gustativas dejaron de de-
tectar sal y con ello se perdió 
la respuesta aversiva del vector 
del Chagas hacia ese mineral”, 
destaca Barrozo. Y agrega que 
ya han comenzado en el labo-
ratorio los estudios en otros in-
sectos como los mosquitos ya 
que tienen receptores ortólogos 
o equivalentes a los hallados en 
la vinchuca Rhodnius prolixus, 
lo que abre un nuevo campo de 
investigaciones.

Barrozo también indicó que 
el estudio abre caminos para 
identificar nuevas moléculas con 
acción repelente contra insectos 
vectores transmisores de patolo-
gías infecciosas (vinchucas, mos-
quitos y otros) que tengan como 
objetivo el mejoramiento de los 
métodos de protección personal.

La enfermedad de Chagas 
es una patología desatendida y 
endémica de la Argentina que 
afecta a cerca de 8 millones de 
personas en América Latina. 
Produce alteraciones cardíacas y 
digestivas y reduce la esperanza 
de vida en aproximadamente un 
30 a 40 por ciento si los pacien-
tes no son tratados. 

(Fuente: CONICET)



HISTORIAS CURIOSAS PARA CONTAR UN DÍA DE LLUVIA

Para pasar el invierno

Un nuevo sábado nos en-
cuentra en estas páginas, 
querido lector, en este 

caso un sábado para recantarse 
de frío –por lo menos así estaba el 
viernes en que estoy escribiendo 
estas líneas, con los pies hechos 
dos palito bombón helado-.

Y como se nos vino el invierno 
es tiempo de juntar a los amigos con 
un guiso punzudo de lentejas, regado 
con suficiente vino tinto y dejar que la 
sobremesa nos lleve por esas conver-
saciones sin mucho más sentido que 
el de aprovechar las horas con la gente 
querida.

Pero en estos tiempos donde pare-
ce que todo está en discusión, es muy 
probable que las disquisiciones más 
inocentes giren hacia tangentes mu-
cho más ríspidas que el diálogo ame-
no sobre el sabor de las naranjas para-
guayas, le recomiendo dos cosas. O se 
hace un bollito en el sillón del fondo 
y se echa a dormir la mona sin más o 
toma las riendas de la noche y reen-
camina la velada hacia sectores más 
gratos y apacibles que devolverán a la 
tertulia el ambiente distendido que un 
sábado a la noche merece.

Así que entre grito y grito levante 
la copa de vino y golpéela estridente-
mente con un cuchillo. Fíjese que dije 
estridentemente y no violentamente, 
no vaya a ser que de tan entusiasma-
do termine regando merlot por media 
mesa, y lo que pensaba que podría ser 
una alegre interrupción de los acon-
tecimientos se convierta inexorable-
mente en su futura exclusión de por 

vida de las reuniones familiares.
Así que, una vez lograda la aten-

ción de los presentes y luego de desta-
car su más alta consideración por los 
temas políticos que se están debatien-
do, pregunte si alguien está al tanto 
de cuál fue la primera pareja en apa-
recer junta en la cama en televisión. 
Obviamente descarte las referencias 
triple equis, que uno será open mind 
pero tampoco para andar comentan-
do en público las últimas peripecias 
de nuestra actriz porno preferida. Se-
guramente, y a menos que hayan leído 
también esta columneja –hecho por 
demás posible, ¿o se piensa el master 

of the universe?- es muy posible que 
todos los presentes lo miren perple-
jos, un poco por lo descolgado de la 
pregunta y otro poco porque no tienen 
la menor idea de cuál puede ser esa 
pareja. No deje mucho tiempo la intri-
ga en el aire, que todo tiene un lími-
te, y asegure confiado que la primera 
pareja en mostrarse junta en la cama 
en la televisión fueron Pedro y Vilma 
Picapiedras.

¿Nadie le revoleó un panazo a la 
cabeza? ¿Nadie le respondió con al-
gún insulto irreproducible ni siquie-
ra entre la barrabrava de Chacarita? 
Buenísimo, está visto que aún no 

existe mucho alcohol en sangre.
Continúe.
Cuente, por ejemplo, que hace 

muchos, muchos años, en Escocia 
se inventó un juego llamado “Gent-
lement Only… Ladies Forbidden”, 
que en inglés significa “Caballeros 
solamente, mujeres prohibidas”. ¿No 
le dice nada a nadie? pregunte cap-
ciosamente y con una media sonrisa. 
Evidentemente, a menos que tenga 
entre la concurrencia algún campeón 
internacional de deletreo, difícil que 
lo enganchen así nomás, en forma 
oral. Repita el nombre, “Gentlement 
Only… Ladies Forbidden”, que luego 

se hizo famoso en todo el mundo por 
sus siglas, Golf. ¿Impresionante, no?

¿No? A ver si los agarra con la 
siguiente.

No, no, lo de que la Coca Cola al 
principio era verde ya lo dijo alguna 
vez. Y eso de que los hombres pueden 
leer letras más pequeñas que las mu-
jeres suena un tanto machista y hasta 
podría dar pie a ciertos chascarrillos 
de muy mal gusto.

Pruebe comentando que el costo 
de criar un perro tamaño mediano 
hasta los 11 años es de unos 6.400 dó-
lares. No se me depriman, que ya un 
par está poniendo en los clasificados 
al Bobby, que nos mira con más odio 
que ternura perruna.

Pero no desespere, la noche es 
joven y su voluntad es firme. No se 
desanime si ve que la gente empieza a 
buscar los abrigos y las sillas empie-
zan a resbalar sobre el parquet. Párese 
sobre una de ellas, tome aire y comen-
te, con voz de anfitrión y deseos de 
alargar el encuentro que es imposible 
suicidarse aguantando la respiración.

Estoy seguro de que más de uno 
seguro que se lo discute y le apuesta 
lo contrario.

Eso sí, por más que parezca diver-
tido, no le haga caso, no se deje llevar 
por el entusiasmo popular y abdique 
de ser conejillo de indias. Que dicen 
que no es posible, pero lo mismo dicen 
de las brujas y que las hay, las hay. 

Nota del autor: Datos extraídos de 
las páginas web http://www.lointere-
sante.com/
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